Programa Overseas (Asia, Oceanía, África, Federación Rusa)
Información general del programa

Procedimiento para solicitar beca y calendario de presentación de
solicitudes.
Debes solicitar la plaza a través del Campus Virtual, del 11 de noviembre al 11 de diciembre de
2019:
● Fotocopia de la matrícula o documento acreditativo de ser alumno de la UCAM.
● Expediente académico, que recibirás gratuitamente en Secretaría Central.
● Solicitud Overseas del 11 de noviembre al 11 de diciembre de 2019. Se debe adjuntar el
expediente académico en pdf y certificado de idioma si dispones de él.
● Fotocopia del DNI y del pasaporte.
Concluido el periodo de presentación de solicitudes el día 11 de diciembre, se iniciará el proceso de
selección según el calendario que puedes consultar en Calendario del programa. La movilidad se
llevará a cabo, por regla general, de mediados de agosto de 2020 en adelante.

Objetivos
Un mundo global exige una mirada global. La internacionalización de las empresas; la constitución
de equipos de trabajo multinacionales; la revolución de las comunicaciones y el transporte; la
concentración de materias primas en regiones a veces depauperadas del planeta y la emergencia de
nuevas potencias económicas fuera de Occidente, son todas transformaciones que nos incitan a
promover este programa, cuyo principal objetivo es abrir horizontes de experiencia y formación para
nuestros alumnos más allá de nuestras fronteras culturales. Así, los objetivos del programa son:
●
●
●
●
●

Otorgar una dimensión internacional al currículum formativo del estudiante.
Desarrollar aptitudes de adaptación a un nuevo entorno y a un nuevo sistema educativo.
Profundizar en su campo de formación.
Familiarizarse con la vida y las costumbres del país de destino.
Adquirir habilidades lingüísticas.

¿Quién puede solicitar beca en este programa?
Requisitos generales:
● Estar cursando segundo o curso superior del grado.
● Tener un buen expediente académico.

● Tener un buen nivel de inglés

Duración de la movilidad
El periodo de estancia en la universidad de destino será generalmente de un semestre, pudiéndose
prolongar hasta un curso completo si el alumno lo solicita y se cumplen los requisitos ya establecidos
para la ampliación de la movilidad.

Plazas con beca
En destino, el estudiante de la UCAM estará exento del pago de matrícula (cuyo importe asciende a
30.000 $). Además, la UCAM le otorgará una ayuda de 250€ por mes, durante un periodo máximo
de 6 meses.

Plazas sin beca
Aquellos estudiantes que no hayan obtenido una plaza con beca, pero demuestren interés en llevar
a cabo una movilidad en un determinado destino, podrían solicitar un plaza sin beca siempre y
cuando exista un informe favorable de la titulación (selección del Tutor de intercambio con el Vº Bº
del responsable).

Contáctanos
El estudiante puede informarse sobre este programa acercándose al Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Comunicación (situado en la primera planta del monasterio) de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 19:00, vía e-mail a lmeijer @ ucam.edu o acudiendo al Tutor de
intercambio de su titulación .

